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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Informativas y Sociales por la que 
se convoca concurso ahierlO para la campaña 
publicitaria «Seguridad en Verano 94)). 

Objeto: Realización de una campaña publicitaria 
i<Seguridad en Verano 94». 

Tipo: 45.000.000 de pesetas. 
Plazo: Diez días hábiles. a partir del siguiente 

de la presente publicación. 
Documentos de interés para los licitadores: Estarán 

a disposición de los interesados todos los días labo
rales, excepto sábados, en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en esta Dirección General (Servicio de Promoción 
y Publicidad), calle Rafael Calvo. 33. quinta planta 
28071 Madrid. 

Garantía provisional: No se exige fianza provi
sional en base al artículo cuarto, g), del Decre
to 1005/1974, de 4 de abril. 

Clasificación exigida: Grupo nI, subgrupo 3, cate
goria D. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán estrictamente al modelo anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Servicio 
de Promoción y Publicidad), en las señas ya men
cionadas. adonde también podrán remitirse por 
correo. en este caso, con los requisitos exigidos en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. El plazo de presentación de proposiciones 
termina a las trece horas del día que se cumplan 
diez días hábiles. contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» (artículo 90 del RGCE). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Ministerio de Justicia e Interior, Amador de los 
Ríos. número 7 (Salón Barco). en sesión pública, 
a las trece horas del tercer dia hábil siguiente a 
aquel en que hubiese finalizado el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho dia coincidiera 
en sábado, se trasladará al siguiente día hábil. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 28 de junio de 1 994.-EI Director general. 
Fernando López Agudin.-38.661. 

Resolución de la 623. a Comandancia de la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta 
de armas. 

El día 21 de septiembre del presente año, a las 
diez horas. en la dependencias de la 623.a Coman
dancia de la Guardia Civil Contrueces-Gijón, tendrá 

lugar subasta de annas largas de caza y annas cortas. 
cuyos lotes, en número de 266. estarán expuestos 
al público de nueve a catorce horas de los días 
14,15,16,17,19y20delmismomes. 

Gijón, 21 de junio de 1 994.-EI Teniente Coronel 
Primer Jefe, Luis del Moral Villamor.-37.274. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del aeródromo militar de León por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0062, 
lote 2, alimentación Tropa A. B. A~, tercer 
trimestre 1994, congelados_ 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991, se ha resuelto, con fecha 14 
de junio de 1994, adjudicar dicho expediente a la 
empresa «Comercial Faustino Pozo, Sociedad Limi
tada», por un importe de 5.200.000 pesetas, 10 que 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

León, 14 de junio de 1 994.-EI Coronel Jefe, 
Agustin Alvarez López.-37.040-E. 

Resolución del aeródromo militar de León por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0061, 
lote 1, alimentación Tropa A. B. A., tercer 
trimestre 1994, cárnicos. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/91, se ha resuelto, con fecha 14 de 
junio de 1994, adjudicar dicho expediente a la 
empresa «Annando Alvarez Reguera». por un impor
te de 7.500.000 pesetas. lo que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace público para 
geneml conocimiento. 

León. 14 de junio de 1 994.-El Coronel Jefe, 
Agustín Alvarez López.-37.038-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
cion pública de suministros. 

Expediente: M. T. l 34/94-Y-69.-Urgente. 
Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 

número 3-B, 28008 Madrid, fax. número 549 99 75, 

anuncia la celebración de un concurso público, por 
procedimiento abierto, para la adquisición de sub
conjuntos y piezas de repuesto para reposición de 
niveles de vehículos «Pegaso» y «Uro» por importe 
de 63.740.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los artículos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado») de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acampanadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número l. «Documentación 
Generab y número 2. «Proposición Económica», 
que habrán de presentarse simultáneamente en la 
Secretaria de esta Junta de Compras, sita en el domi
cilio mencionado. antes de las doce horas del día 
15 de julio de 1994, salvo lo establecido en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el Salón de 
Reuniones de esta Junta de Compras a las once 
horas del día 26 de julio de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Presidente, 
P. A.. el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-38.764. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros (expedien
te M. T. 157j94-V-7/). Urgente. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3-8, 28008 Madrid. fax número 549 99 75. 
anuncia la celebración de un concurso público por 
procedimiento abierto para la adquisición de maqui
naria. utillaje y equipos de herramientas por importe 
de 65.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaría de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 
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Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulas a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1: «Documentación 
general» y número 2. «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado antes de las doce horas del día 15 
de julio de 1994, salvo lo establecido en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las doce 
horas del día 26 de julio de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Presidente, por 
ausencia, el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-38.745. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros (expedien
te M. T. 139/94.B·70.UT1fente). 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret, 
número 3-B. 28008 Madrid, fax número 549 99 75. 
anuncia la celebración de un concurso público por 
procedimiento abierto para la adquisición de repues
tos para vehiculos de la familia BMR-VEC, de segun
do y tercer escalón, por un importe total 
de 210.733.398 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económica fianza suficiente por un importe del 2 
por 100 del precio limite establecido para cada uno 
de los articulos, a disposición del Presidente de la 
Junta. Caso de presentar aval, deberá fonnalizarse 
con arreglo al modelo oficial establecido, publicado 
en el «Boh=tin Oficial del Estado» de 18 de mayo 
de 1968 número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la docurgen
tación exigida en dos sobres lacrados y finnados, 
que se denominarán: Número l. «Documentación 
general» y número 2. «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado antes de las doce horas del dia' 15 
de julio de 1994, salvo lo establecido en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las once 
treinta horas del día 26 de julio de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Presidente. 
P. A., el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-38.762. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Madrid por la que 
se anuncia subasta pública de finca. 

Se saca a subasta pública, a celebrar el día 21 
de septiembre de 1994, a las diez horas, en la Dele
gación Provincial de Economía y Hacienda (calle 
Guzmán el Bueno. 139. 3.°). el inmueble sito en 
Torrelaguna (Madrid), paseo de la Varguilla, núme
ro 7. 

Tipo de licitación: 77.870.000 pesetas. 
Condiciones generales; Depósito para tomar parte 

en la subasta, 20 por 100 del tipo de licitación; 
no cesión a terceros; representantes exhibir poder; 

·totalidad gastos a cargo del adjudicatario; pliego 
de condiciones a disposición de los interesados en 
la Sección del Patrimonio del Estado. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-La Delegada de 
Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino
sa.-37.295. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Salamanca por la que 
se anuncia subasta de fincas propiedad del 
Estado. 

Se sacan a pública subasta, por primera vez, para. 
el día 5 de septiembre de 1994, a las once horas, 
en el Salón de Actos de la Delegación Provincial 
de Economía y Hacienda, en cuya Sección de Patri
monio del Estado. puede verse el pliego de con
diciones, las siguientes fmcas: 

Término municipal: Annenteros. Parcela 21. poli
gono 504. Superucie 1,8159 hectáreas. Tipo de lici
tación: 72.750 pesetas. 

Término municipal: Armenteros. Parcela 157. 
poligono 503. Superficie: 0,7170 hectáreas. Tipo 
de licitación: 42.660 pesetas. 

Término municipal: Armenteros. Parcela 10. polí
gono 4. Superficie: 0,6840 hectáreas. Tipo de lici
tación: 20.510 pesetas. 

Término municipal: Armenteros. Parcela 129. 
poligono 7. Superficie: 1.0967 hectáreas. Tipo de 
licitación: 65.802 pesetas. 

Término municipal: Armenteros. Parcela 140. 
polígono 503. Superficie: 7,3547. Tipo de licitación: 
299.405 pesetas. 

Térntino municipal: Armenteros. Parcela 22. polí
gono 504. Superucie: 9,2164 hectáreas. Tipo de lici
tación: 321.016 pesetas. 

Ténnino municipal: Gomecello. Parcela 39. polí
gono 6. Superucie: 0.6874 hectáreas. Tipo de lici
tación: 192.472 pesetas. 

Término municipal: Montejo Salvatierra. Parcela 
58, poligono 502. Superucie: 1,2599 hectáreas. Tipo 
de licitación: 292.000 pesetas. 

Término municipal: Montejo Salvatierra. Parcela 
27. polígono 502. Superficie: 2,5960 hectáreas. Tipo 
de licitación: 414.000 pesetas. 

Término municipal: Saelices el Chico. Parcela 43, 
poligono 5. Superficie: 2.5802 hectáreas. Tipo de 
licitación: 134.170 pesetas. 

Término municipal: Villaverde Guareña. Parcela 
113, polígono 502. Superficie: 2,3300 hectáreas. 
Tipo de licitación: 209.700 pesetas. 

Finca urbana: Cristóbal de la Sierra, calle Mayor. 
número 80. Superticie: 112 metros cuadrados. Tipo 
de licitación: 504.000 pesetas. 

Salamanca, 20 de junio de 1994.-La Delegada 
provincial de Economía y Hacienda. Ana Belén 
Lobato Rodriguez.3 7 .291. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de propqsiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carret~ras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 8 de agosto de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. sala de proyecciones, edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 18 de 
agosto de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura pú
blica. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúosolo.-38.657. 
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Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-Z-2350. 11.224/94. Provincia de 
Zaragoza. Denominación de las obras: t<Seguridad 
vial. Construcción de enlace. CN-232. de Vinaroz 
a Santander. punto kilométrico 273. Tramo: Pedro
la». Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 288.742.224 pesetas. Fianza provisional: 
5.774.844 pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: A-2. d; B-l. e; G-4. 
d. 

Referencia: 32-M-751O. 11.225/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: (Corrección 
de finne deslizante y saneo de blandones en diversos 
tramos de la eN-III. de Madrid a Valencia». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
153.297.744 pesetas. Fianza provisional: 3.065.955 
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasi
ficación de contratistas: G-4. f. 

Referencia: 39-MU-4030. 11.191/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Mejora local. 
Reposición de tuberías de agua potable de alta pre
sión y diámetros mayores de 250 milímetros. afec
tados por los tramos O y 1 de la autovía Murcia-A
licante». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 85.051.882 pesetas. Fianza provisional: 
1. 70 1.038 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: E-l. e. 

Referencia: 39-MU-3010. 11.173/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Acondicionamiento de intersección. CN-332. de 
Almería a Valencia por Gata y Cartagena, punto 
kilométrico 19,400. Tramo: El Algar-Los Alcáza
res». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
,contrata: 20.306.704 pesetas. Fianza provisional: 
406.134 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: G-4. c. 

Referencia: 39-MU-3050. 11.190/94. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Mejora local. 
Pasarela peatonal. CN-30 l. punto kilométrico 
394.050». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 37.241.054 pesetas. Fianza provisional: 
744.821 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-3. d. 

Referencia: 39-AB-2670, 11.120/94. Provincia de 
Albacete. Denominación de las obras: «Demolición 
de puente y recuperación de rasante. CN-322, de 
Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 288,640 
al 289,350. Tramo: Balazote-Robledo». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
65.821.207 pesetas. Fianza provisional: 1.316.424 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica
ción de contratistas: A-2, d; G-4, c. 

Referencia: 39-AB-2530, 11.161/94. Provincia de 
Albacete. Denominación de la& obras: «Seguridad 
vial. Renovación de finne e iluminación. CN-430, 
de Badajoz a Valencia por Almansa, puntos kilo
métricos 530,167 al 530,797. Tramo: Travesía de 
Chinchilla». Plan General de Carreteras. Presupues
to de contrata: 17.884.465 pesetas. Fianztl provi
sional: 351.689 pesetas. Plazo de ejecución: Seis 
meges. Clasificación de contratistas: No se exige 
clasificación. 

Referencia: 39-1-2490, H.122/94. Provincia de 
Jaén. Denominación de las obras: ~ de pavi
merlto. CN-322, de Córdoba a Valencia. pwntos kilc
metricoS 146 al 150,seo. Tuve_ de Ubeda». Plan 
General de Canetera!!l. Presupuesto de contrata: 
87.581.668 pesetas. Fianza provisional: t.751.633 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. ClasifICa
ción de contratistas: G-4, d; G-6. c. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carr.teras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Aragón: En Zaragoza. Referencia: 33-Z-2350. 
Madrid: En Madrid. Referencia: 32-M-751 O. 
Murcia: En Murcia. Referencias: 39-MU-4030, 

39·MU·301O y 39·MU·3050. 
Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencias: 

39·AB·2670 y 39·AB·2530. 
Andalucia Oriental: En Granada. Referencia: 

39·)·2490. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
modificado del de contratación de proyecto 
y obra de auscultación de la presa de Oliana, 
en término municipal de Oliana (Lleida). 
Clave: 09.119.100/2101. 

Presupuesto: 45.971.250 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y cinco meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 919.425 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 7. 

categoria a; grupo 1, subgrupo 8, categoria a. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en..acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-37.306. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica& por la que se anuncia concurso 
fk las ob1U:l del P1'fJyecto modificado. pre
cios tlel de enWlHtdo de la acequia I-R y 
derivadas en la Z. R. tleJ viar en varios tér
.inos municipales (SerifIa). Clave: 
fJ5.156.155j1112. 

Presupuesto: 531.215.741 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla. 

Fianza provisional: 10.625.515 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo l. 

categoria e; grupo E, subgrupo 6. categoría e; grupo 
G, subgrupo 4, categoría d. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
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sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción dé Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 28 
de septiembre de '1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-37.305. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráulicR.o;; por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto. instalación y puesta 
en sen'icio del sistema de control y regu
lación del canal de Tordesillas, en término 
municipal de Tordesillas (Valladolid). 
Clave: 02.159.241/1101. 

Presupuesto: 151.123.624 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero. Valladolid. 

Fianza provisional: 3.022.472 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 9, cate

goría e). 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derecbos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigeRtes en el momefl'l:o 
de la presentación. 

Presentación de proposlciones.- Hasta las doce 
hor¡ts del dia 15 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de ContrataciÓN y GestióJl del Gasto 
(Soocién de Recepci6a de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará eR acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazd 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 
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Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
Ja proposición. ésta no será admitida en ningun 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-37.302. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para estudio y redac· 
ción del proyecto de encauzamiento del cauce 
del río Guadalimar, afectado por la presa 
de Giribaile, en términos municipales 
de lbros y Vi/ches (Jaén). Clave: 
05.404.129/0311. 

Presupuesto: 17.845.411 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se· 
villa). 

Fianza provisional: 356.908 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoria B. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidniulicas el día 28 
de septiembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den· 
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la' proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan resenados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martín Estrella.-37.312. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concur
so de proyecto y obra de auscultación 
de la presa de Guiamets, en término muni
cipal de Guiamets (Tarragona). Clave: 
09.133.120;2102. 

Presupuesto: 26.875.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y cinco meses. 
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El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 537.500 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 7, 

categoria a: grupo 1, subgrupo 8, categoria a. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, . incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 15 de septiembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 28 
de septiembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene--' 
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores:· 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-37.309. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace públictf el 
resultado de la contratación directa núme
ro 4.204/94, iniciada para la adquisición 
del producto sotware Vangu4rs Race Admi
nistrator, con destino al Centro de Produc
ción y Sistemas de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de abril de 1994 a «Help 
System. Sociedad Limitada», por importe de 
5.980.000 pesetas. 

Madrid. 14 de junio de I 994.-EI Director general, 
P. D .• el Secretarloo general. Carlos Tortuero Mar
tín.-37.041. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 4.202/94~ iniciada para la adquisición 
de optimizador del sistema transaccional 
Superoptimizer/CICS, con destino al Cen
tro de Control de Recaudación (CENDAR). 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
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se infonna Que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de marzo de 1994 a «BMC 
Software. Sociedad Anónima». por importe de 
5.406.150 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de 1 994.-EI Director general. 
P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tín.-37.032-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 4.201/94, iniciada para la adquisición 
de 300 licencias del producto lógico ISEA 
para los equipos DRS-3000, con destino a 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 5 de abril de 1994 a «Unisys 
España, Sociedad Anónima», por importe de 
6.900.000 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de I 994.-EI Director general, 
P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero Mar· 
tin.-37.039·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 3.200/94, iniciada para la adquisición 
de un sistema de gestión de inventario para 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
se ínfonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 de mayo de 1994. a la finna 
«c. A. Computer Associates. Sociedad Anónima», 
por importe de 7.245.000 pesetas. 

Madrid, 15 de junio de 1 994.-EI Director general, 
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-37.035-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social en relación al concurso público 
convocado para la adquisición de un inmue
ble en Almería destinado a sede de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

Con fecha 15 de junio de 1994, la Dirección 
General de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social resolvió confmnar con carácter defmitivo lo 
resuelto por la Mesa de Contratación de esta Teso
reria General, en sesión de fecha 6 de junio de 
1994, y adjudicar el concurso público número 7/94 
S. P .• convocado para la adquisición de un inmueble 
en Almerta. destinado a sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. a favor de la oferta presentada por la empresa 
«Staig; Sociedad Anónima», consistente en un solar 
situado en las proximidades de la avenida del Medi· 
terráneo. con acceso por la calle Lentisco. por 
importe de 189.500.000 pesetas. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras (Orden de 1-6 de noviembre de 1993, «Boletín 
Oficial del Estado» del 18). Antonio Cabrales 
López.-37.034-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
cator;a de concurso público para el arren
damiento de un local en Almería, destinado 
a una Unidad de Recaudación Ejecutiva en 
Huércal-Overa. 

Se convoca concurso público para arrendamiento 
de un local en Almena, con destino a una Unidad 
de Recaudación Ejecutiva en Huércal-Overa. 

Emplazamiento: El local estará situado en el 
núcleo urbano de Huércal-Overa (Almería), valo
rándose especialmente su ubicaci6n en calle o plaza 
de primer orden. así como sus posibilidades de 
comunicación con transportes publicos. 

Características: El local tendrá acceso por via 
totalmente urbanizada y será directo e independiente 
del resto del inmueble en que se ubique. 

La superficie estará en torno a los 175 metros 
cuadrados, situados por encima .de rasante. 

En su estructura, la sobrecarga de uso de los for
jados no será inferior a 350 kilogramos/metro cua
drado. La altura libre entre forjado no será inferior 
de las zonas de uso administrativo, a 2,50 metros. 
Tendrá posibilidad de acometida independiente de 
agua, electricidad y alcantarillado y permitirá la ins
talación de aclimatización por aire, de salidas de 
ventilación y extracciones necesarias. Estará dotado 
de aseos, valorándose positivamente el nivel de aca
bado de los mismos. 

Renta: La renta máxima a satisfacer será de 
140.000 pesetas/mes, IVA incluido, no superanndo 
en ningUn caso las 800 pesetas/metro cuadrado de 
repercusión, IV A incluido. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes 
para tomar parte en el concurso público, junto a 
la documentación exigida, deberán presentarse, en 
horas hábiles, en el Registro de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en Almería. plaza Emilio Pérez, 4, en el plazo de 
veinte días, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el ~Boletin Ofi
cial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales y particulares deberán ser retirados en la 
Secretaría de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Almería, plaza 
Emilio Pérez, número 4. 

Almería, 20 de junio de 1994.-El Director pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Juan Pedro Quesada Ortega.-38.676. 

Resolución del fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación por el pro
cedimiento de subasta de los bienes que se 
mencionan. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación por el procedimiento de subasta de los 
siguientes bienes: 

Mitad indivisa de una treinta y dos ava parte de 
la finca número 26.395, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Madrid número 23, al tomo 750 
y folio número 10, libre de cargas, que constituye 
una plaza de aparcamiento en la calle O'DonneD, 
número 13. planta baja del edificio, de Madrid. El 
importe minimo de licitación es de 1.387.500 pese
ta,. 

Juegos de fumador, centros de mesa, juegos posa
gafas, copas helado, azuc,areras, cafeteras, cubre
fuentes, jarras y juegos de café. La composición 
de los lotes se podrá examinar desde la publicación 
de este anuncio hasta el día hábil anterior a la cele
bración de la subasta en la Secretaria General del 
Fondo de Garantía Salarial. Se puede ofertar por 
unidades, por lotes completos o por la totalidad 
de los bienes. En el último caso, el precio mínimo 
de licitación es de 15.265.425 pesetas. 

Vivienda letra C de la planta tercera del edificio 
situado en Madrid, avenida del Brasil. números 17 
y 19, denominado «Torre Brasil», con una superficie 
aproximada de 122 metros 50 decímetros cuadra-
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dos. El importe minimo de licitación es de 
36.000.000 de pesetas. 

Plaza de aparcamiento número 208, situada en 
el limite oeste hacia el centro del segundo sótano, 
primera planta del edificio «Ofisuib, sito en Madrid. 
calle Orense, número 46-48. El importe mínimo 
de licitación es de 2.750.000 pesetas. 

Vivienda situada en la planta cuarta, derecha, en 
Madrid. plaza de San Juan de la Cruz, número 1, 
con una superficie aproximada de 199 metros 49 
decímetros cuadrados. El importe mínimo de lici
tación es de 34.441.150 pesetas. 

Vivienda situada en la calle Corazón de Maria, 
número 74, esquína calle Luis de Salazar, piso cuar~ 
to, letra F, de Madrid, con una superficie de 129 
metros 79 decímetros cuadrados. El importe mínimo 
de licitación es de 28.082.403 pesetas. 

Recogida de pliegos en la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial, calle Arturo Soria, 
número 126-128, tercera planta, 28.043 Madrid. 

El acto de la subasta se celebrará en la Sala de 
Juntas de la planta baja de la Secretaria General 
del Fondo de Garantía Salarial, calle Arturo Soria. 

. número 126-128, 28043 Madrid, el dia 28 de julio 
de 1994. a las diez horas. 

Madríd, 29 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-38.681. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se anuncia licitación de obras 
por el procedimiento de subasta abierta sin 
admisión previa y de tramitación ordinaria. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo tiene a bien disponer la convocatoria en 
los ténninos que establece la Ley de Contratos del 
Estado, su reglamento y cuantas disposiciones le 
sean aplicables, de las siguientes subastas abiertas 
de obras, sin admisión previa y de tramitación 
ordinaria: 

Contratación de las obras de: 

Refonna y sustituciÓn de cubiertas en el centro 
de fonnación ocupacional de Oviedo, polígono 
industrial del Espíritu Santo (Colloto). 

Construcción de la Dirección Provincial en Cáce
res, prolongación de la avenida de la Hispanidad 
(Dehesa de los Caballeros). 

Acondicionamiento de local para Dirección Pro
vincial en Castellón. avenida Pérez Galdós, 19. 

Acondicionamiento de edificio para Dirección 
Provincial en Jaén, calle González Doncel, 2-8. 

Documentos de interés para Jos licitadores: Los 
expedientes, con cuantos documentos lo integran. 
podrán ser examinados todos los dias laborables, 
en horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaria de la Mesa Central 
de Contratación de los Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo, calle Condesa de Vena
dito. número 9, segunda planta, 28027 Madrid, y 
en las Direcciones Provinciales del organismo en 
Oviedo, Cáceres, Castellón y Jaén. 

Plazo y Jugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables, durante las horas de oficina. 
en el Registro General del INEM, calle Condesa 
de Venadito, número 9, 28027 Madrid, hasta las 
dieciocho horas del día 27 de julio de 1994. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso, 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para cada una de 
las subastas. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modelo de proposición económica. ftgu
ran en los citados pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar en la sede central 
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del INEM, ante la Mesa Central de Contratación 
a las diez horas del día 8 de agosto de 1994. 

Gastos de la subasta: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine la subasta 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Director general 
del INEM, AJberto E10rdi Dentici.-38.123. 

Relación de expedientes 

Referencia: SA-2/94. Refonna y sustituución de 
cubiertas en el Centro de Formación Ocupacional 
de Oviedo. Importe máximo de licitación: 
95.255.696 pesetas. Plazo: Cuatro meses. Clasift
cación: C-3-e. 

Referencia: SA-3/94. Edificación de la Dirección 
Provincial en Cáceres. Importe máximo de licita
ción: 319.699.494 pesetas. Plazo: Catorce meses. 
Clasificación: C-3-e. 

Referencia: SA-4J94. Acondicionamiento de local 
para Dirección Provincial en CasteUón. Importe 
máximo de licitación: 109.651.633 pesetas. Plazo: 
Seis meses. Clasificación: C-2-e. 

Referencia: SA-5/94. Acondicionamiento de edi
ficio para 'Dirección Provincial en Jaén. Importe 
máximo de licitación: 414.041.662 pesetas. Plazo: 
Doce meses. Clasificación: C-3-f. 

Examen de documentos: 

Subasta abierta: SA-2/94. Dirección Provincial: 
Calle Santa Teresa, 15,5,33007 Oviedo. Teléfono: 
(98) 51017 OO. 

Subasta abierta: SA-3/94. lDirección Provincial: 
Calle Catedrático Antonio Silva, 7, 10002 Cáceres. 
Teléfono: (927) 22 41 62. 

Subasta abierta: SA-4/94. Dirección Provincial: 
Plaza Maria Agustina, 1-3. 12003 Castellón. Telé
feno: (964) 22 64 08. 

Subasta abierta: SA-5/94. Dirección Provincial: 
Calle Doctor Eduardo Arroyo, número 15, 23003 
Jaén. Teléfono: (953) 25 23 40. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca concurso abierto núme
ro 5/1994 de tramitación urgente para la 
contratación de la elaboración y edición de 
los paquetes formativos correspondientes a 
autoedición y gestión informatizada de explo
taciones agrarias. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, convoca el concurso abierto número 5/1994, 
de tramitación urgente para la contratación de la 
elaboración y edición de los paquetes fonnativos 
correspondientes a autoedición y gestión infonna
tizada de explotaciones agrarias, por un importe 
máximo de licitación de 365.107.320 pesetas, dis
tribuido en los dos lotes que se detallan en el anexo 
de esta Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los dias laborales, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaría de la Mesa de 
Contratación de los Servicios Centrales delINEM, 
calle Condesa de Venadito, número 9, 28027 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General del INEM, calle Condesa 
de Venadito, número 9, 28027 Madrid, hasta las 
dieciocho horas del día 15 de julio de 1994. También 
podrán ser enviadas por correo en el plazo señalado 
en el párrafo anterior. en cuyo caso, el empresario 
deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláu
sula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que regirá para el presente concurso. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modelo de proposición económica, ftgu
ran en el pliego de cláusulas administrativas. 



BOE núm. 156 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
pe Contratación a las diez horas del dia 27 de julio 
d. 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 3. cate
garla D. 

Madrid. 27 de junio de 1994,-El Director general 
del INEM. Alberto Elorm Dentici.-38.120. 

Anexo 

Lote número: l. Denominación del paquete for
mativo: Autoedición. Importe máximo de licitacjón: 
70.482.320 pesetas. 

Lote número: 2. Denominación del paquete for
mativo: Gestión informatizada de explotaciones 
agrarias. Importe máximo de licitación: 294.625.000 
pesetas. 

Importe total máximo CA. número 5/1994: 
365.107.320 pesetas. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del 
Se",icio Nacional de Productos Agmrios por 
la que se convoca subasta pública para la 
contratación de las obras de conservación 
en el macrosilo de Las Cabezas de San Juan 
(S,,·illa) •. 

1.° Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación en el macrosilo de Las 
Cabezas de San Juan (Sevilla). 

El tipo de la subasta se ftia en 17.699.958 pesetas. 
IV A incluido. 

2.° Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
de las citadas obras será de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de la firma del acta 
de comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el articulo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3.° Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios. calle Beneficencia. 
números 8 y 10. 3. a planta, Madrid. 

4.° Garantía provisional: Resguardo Original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación, en metálico o titulos de 
ra Deuda Pública, o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provisional los .contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5.° Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: 

Grupo: C. subgrupos: 2, 3. 4 y 9. categoría: d. 

6.° proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo e irá dirigida al ilustrisimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. 

Viernes 1 julio 1994 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ y domicilio en ........ , calle ........ , 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... según apoderamiento que se acom-
paña), enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de con
servación en el macrosilo de Las Cabezas de San 
Juan (Sevilla). publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número ........ , el día ........ de .. de 1994, 
así como del pliego de condiciones que rige la mis
ma. por la presente se compromete a realizar las 
citadas obras por un importe de ........ pesetas. que 
supone una baja de ........ por 100 sobre el precio 
base de licitación establecido, ajustándose en todo 
momento a lo dispuesto en las cl<iusulas del mismo. 

7.° Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano. en el Registro General de la 
Dirección General del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios. calle Beneficencia. 8, Madrid, den· 
tro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». finalizando 
a las doce horas del último día hábil. 

8.° Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres, señalados con 
las letras «A» y «B», cerrados y finnados por el 
licitador o persona que lo represente, los cuales 
contendrán la documentación que al efecto se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2. respectivamente. del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres flgurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9.° Lugar y fecha de apertura de proposiciohes: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que al efecto 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 29 de junio de 1994.-EI Director gene
ral. P. S. R, el Secretario general (ruticulo 2.° del 
Real Decreto 1239/1984), Alberto Romero de la 
Fuente.-38.720. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para la contrata
ción de las «Obras de refuerzo de viguetas 
de forjado de inmueble de MUFACE en 
Barcelona». 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones 
de carácter general que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de las «Obras de refuerzo 
de viguetas de fOljado del inmueble afectado de 
aluminosis en la calle San Juan Bosco. 59». 

Presupuesto límite: 73.420.869 pesetas. 
Fianza provisional: 1.468.417 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-

po 3, categoria E. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. El plazo de presenta
ción de proposiciones en -el Registro de MUFACE 
(paseo de Juan XXIII, 24. 28071 Madrid) o en 
el Servicio Provincial de MUF ACE en Barcelona. 

11375 

paseo de Gracia. 55. segundo, tenninará a las cator
ce horas del decimoquinto dia hábil, contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

El acto de apertura de proposiciones será público 
y tendrá lugar en la sala de juntas de MUFACE 
(paseo de Juan XXIII, 26. segunda planta, Madrid). 
ante la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
dia 26 de julio de 1994. 

Las demás circunstancias y requisitos. asi como 
el pliego de bases. estarán de manifiesto. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en la 
Sección de Contratación de MUFACE (paseo de 
Juan XXIII, 26, primera planta, 28071 Madrid) y 
en el citado Servicio Provincial de MUFACE en 
Barcelona. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán a cuenta del 
adjudicatario. 

El Director general. José A. Sáncnez Vela
yos.-38.679. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso del proyecto de 
obras varias en la biblioteca pública del Esta
do en Segovia. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de las 
obras citadas en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 7.176.494 pesetas. 
Fianza provisional: 143.530 pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Tres meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. estarán 
de manifiesto, los días laborables. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secretaria 
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 
1. tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a 
catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y teiminará el 27 de julio 
de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los dias laborables. 
excepto Sábados, que fInalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las diez quince horas del día 14 de 
septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 28 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-38:738. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia _concurso para la restau· 
ración de 15.000 folios del Archivo General 

. de Indias (Sevilla). 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 9.980.000 pesetas. 
Fianza provisional: 199.600 pesetas. 
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Plazo de realización del servicio: Según figura en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto, los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1. 
tercera planta), <.le lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el dio
letÍll Oficíal del Estado» y terminara el día 28 de 
julio de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de dle
ciséis a dieciocho horas, todos los ,días laborables, 
excepto sábados, que fmatizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo ] 00 del 
Reg]amento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documento~ que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez treinta horas del dia 14 de 
septiembre de 1994. 

Paga del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa d~ Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-38.742. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la edición: 
«Guía Museo Sefardí de Toledo)}_ 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 62.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según ftgura en 

el pliego de condiciones técnicas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto. los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el ,Bo
letín Oftcial del Estado», y tenninará el día 28 de 
julio de ] 994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que ftnalizará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista, 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del dia 14 de septiembre 
de 1994. 

Pago del ¡lJluncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Onta1-
ba.-38.734. 

Viernes 1 julio 1994 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
lo que se anuncia concurso para la edición: 
«Anales del Museo Nacional de Antropolo
gía: Nosotros, número 1». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 1.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 24.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de condiciones técnicas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto. los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguíente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado,. y terminará el día 29 de 
julio de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábados, que fmatizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo ] 00 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve cuarenta y cincó horas del 
ella 14 de septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-38.731. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la edición 
del «Boletín de Información Documental de 
Arthivos)}_ 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 1.500:000 pesetas. 
Fianza provisional: 30.000 pesetas. 
Plazo jle realización del servicio: Quince días. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas,' así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
ftesto, los dlas laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa ,de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y tenninará el día 29 de 
julio de ] 994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a· catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por Jos licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
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documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por tste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las nueve treinta horas del día 14 de 
septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. Andres Mata Ontal
ba.-38.727. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Escuela Nacional de Sanidad por la que se 
solicitan ofertas para la contratación de 
obras. Publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 150, de 14 dejunio de 1994. 

Advertido error en el mencionado texto, se trans
cribe la oportuna rectificación: 

En el apartado «Plazo de envio de ofertas», donde 
dice: «finalizando el plazo a las catorce horas del 
día 5 de julio de 1994», debe decir: «.d1a 6 de julio 
de 1994». 

Madrid, 30 de junio de ] 994.-EI Subdirector 
general de Gestión, Pedro Aldama Roy.-38.767. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social por la que se convoca con
curso público, por el procedimiento ahierto, 
para el suministro de' colutorio de flúor, 
vasos, se",i1letas y dosijicadores para el pro
grama de prevención de la caries dental en 
Cataluña. Curso escolar 1994/1995. 

El Departamento de Sanidad y Seguridad Social 
de la Generalidad de Cataluña convoca concurso 
público número 40/1994. para el suministro de colu
torio de flúor. vasos, servilletas y dosiftcadores para 
el programa de prevención de la caries dental en 
Cataluña. Curso escolar 1994/1995. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA L1CITACION 

1. Presupuesto del contrato: 19.880.000 pesetas. 
2. Fianza provisional: Según se indica en la cláu

sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares de este concurso. 

3. Pliego de cláusulas y prescripciones técnicas: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y condiciones técnicas estarán expuestas durante 
el plazo de presentación de las proposiciones. los 
dias y las horas de oftcina, en el lugar siguiente: 

Sección de Contrataciones de la Secretaría Gene
ral del Departamento de Sanidad y Seguridad Social 
(Trav. de les Corts, 131-159, pabellón «Ave María», 
08028 Barcelona). 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones tendrán que entregarse en mano en el Regis
tro General del Departamento de Sanidad y Segu
ridad Social. situado en la dirección citada. 

Plazo de presentación: Antes de las trece horas 
del día 25 de julio de 1994. Las proposiciones se 
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ajustarán al modelo que se adjunta al pliego de 
cláusulas administrativas particulares de este con
fUrso. 

5. Apenura de proposiciones: Lugar, sala de 
actos del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social, situado en la dirección citada. 

Hora y día: A las once hOf'.lS del dia 29 de julio 
de 1994. 

6. Documentación que deben presentar los lici
ladores: se señala en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige el presente concurso. 

Barcelona, 20 de junio de 1994.-El Secretario 
general. Josep Arques i Suriñach.--38.749. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Te";
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso a tanto alzado, de la asistencia téc
nica que se cita a continuación. 

A) Asistencia técnica: «Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de acondicionamiento del 
no Magdalena a su paso por Villalba (Lugo ).» 

Clave: OH.427.228/AT. 
Presupuesto: 14.985.075 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasit1cadón: Grupo 11. subgrupo 3, categoría b. 
(Declarada urgente en base a lo establecido en 

el articulo 26 de la Ley de 'Contratos del Estado.) 
B) Documentos de interés para los licitadores: 

El pliego de ch'lusulas administrativas particulares, 
así como el pliego de prescripciones técnicas, estaran 
de manifiesto y a disposición de los concursantes, 
para su examen, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, los días y horas hábiles de 
oficina, en la Dirección General de Obras Públicas 
de la Consejería de Política TerritoriaI. Obras Públi· 
cas y Vivienda, Edificios Administrativos de San 
Caetano, Santiago de Compostela. 

C) Garantías qUe se exigen a los licitadores: Se 
exigirá una fianza definitiva equivalente al 4 por 
100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podra ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Mode/o de proposición: Proposición econ6-
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas" administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro. 
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse. 
en sobre cerrado. en el Registro General de la Con
sejería de Politica Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado conforme a lo díspuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto día hábil. 
que no coincida en sábado. siguiente al de la publi· 
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación. a las diez horas del sexto día hábil 
que no coincida en sábado. contado a partir del 
último día de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita~ 
dores: Los que ftgUran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 27 de junio de 1994.-EI 
Consejero. por delegación (Orden de 13 de diciem· 
bre de 1993). el Secretario general, José Antonio 
Femández Vázquez.-38. 718-5. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria (IARA) por la que se anuncia con
curso para la contratación de suministro. 

Se anuncia concurso para la contratación del 
suministro que se indica, con las siguientes espe~ 
cificaciones: 

Objeto: Cámara termográfica para radiaciones 
infrarrojas. 

Presupuesto de licitación: 5.301.500 pesetas. 
Plazo de e;ecución: Un mes. 
Fianza provi;:.-ional: 106.030 pesetas. 
Documénración a presentar por los licitadores: La 

contenida en la cláusula 5.8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Proposición económica: Según modelo adjunto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Pla::o de presentación de plicas: Las proposiciones 
serán enviadas por correo con las condiciones pre
vistas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado o entregadas en el Regis
tro General de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andaluci.a, sito en calle Juan de 
Lara Nieto, sin número, 41071 Sevilla, antes de 
las catorce horas del día en que se cumplan diez 
dlas hábiles, contados a partir del día siguiente, tam
bién hábil. de la última publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucia» o «Boletín Oficial del EstadQ"t). 

Examen de la documenladón: En el Servicio de 
Contratación y Convenios. dependiente de la Secre
taóa General Técnica de la Consejería de Agricul
tura y Pesca de la Junta de Andalucía. sito en calle 
Juan de Lara Nieto, sin número. Sevilla. 

Apertllra de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación 'en el Servicio de Contratación y 
Convenios de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucia, a las diez treinta horas 
del cuarto dia hábil siguiente al de la fmalización 
del plazo de presentación. 

Gastos: El presente anundo y demás gastos de 
difusión de la licitación seran por cuenta del adju~ 
dicatario. 

Declaración de urgencia: El contrato del sumi
nistro de este anuncio ha sido declarado de urgencia 
a los efectos previstos en el articulo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Sevilla. 14 de junio de 1994.-Et Presidente del 
IARA Fernando Ciria Parras.-38.673. 

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de 
suministro que se indica. 

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales. Ser
vicios centrales, con sede social en calle Albareda. 
l2 y 14. 41001 Sevilla. con número de teléfono 
(95) 459 82 OO. Y de telefax 422 68 15. en cum
plitmento de la normativa en materia vigente de 
contratación administrativa vigente. hace público el 
anuncio del concurso, por el procedimiento de con· 
curso abierto, del suministro de gasóleo a centros 
dependientes dellASS. expediente 23/94-5. 

1. t:'midad adjudicataria: Junta de Andalucla. 
Instituto Andaluz de Servidos Sociales. calle Alba
reda, números 12 y 14. Sevilla, distrito postal 41001. 
con número de teléfono 459 82 00 y de telefax 
42268 15. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.' Pro
cedimiento abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Centros dependientes 
dellASS. 

b) Objeto del contrato: Gasóleo C. 
El presupuesto total. IV A incluido. es de 

83.681.310 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Un año. 
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5. FormaJurídica de la agrupación: Agrupación 
con obligación sólidaria frente al poder adjudícador 
y con un representante o Gerente úni~o con poderes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se derivan. debiéndose acreditar 
la personalidad. capacidad y participación de cada 
miembro, sin necesidad de transfonna('"ión jurídica 
luego que se atribuya del contrato. 

6. a) Fecha limite de recepción de las soli
citudes de participación: 11 de agosto de 1994. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: La misma 
que la indicada en el apartado I de este anuncio. 

c) Lengua o lenguas en la que deban redactarse: 
Español. 

7. J;iformación relativa a la situación particular 
del prm'eedor e informaciones para la evaluación 
de las condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que deberá reunir el proveedor: Las soli· 
citudes de partícipación deberán ir acompañadas 
de la documentación que acredite la personalidad 
del empresario, su solvencia económica·fmanciera 
y su capacidd técnica en la forma y por los medios 
indicados en el epígrafe 7 del pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

8. Fianzaprovislonal: 1.673.626 pesetas. 
9. Otras informaciones: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. el cuadro de Caracte
rísticas y la memoria valorativa y de prescripciones 
técnicas se encuentran a disposición de los inte
resados en el domicilio social del poder adjudicador 
indicado en el número 1 de este anuncio. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: \20 de junio de 1994. 

11. Apertura de proposiciones; Se realizará por 
la Mesa de Contratación, a las doce horas del día 
24 de agosto de 1994. en la sala de juntas de los 
senicios centrales del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales. calle Albareda, 12 y 14. de Sevilla. . 

• Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Sevilla. 21 de junio de 1994.-EI Djr~ctor gerente 
dellASS. Ramón Zamora Guzmán.-37.373. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun~ 
clan, mediante concurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Construcción de almacenes pesqueros en 
el puerto de Villajoyosa (Alicante). 

Expediente: 94/11/0349. 
Presupuesto: 97.407.083 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Fianza: 1.948.142 pesetas. 
Clasijicación: Grupo C. subgrupo 2, categorla d. 

Objeto: 42·A·1087. Intersección de las Carreteras 
C·3317. AV-33 10. AV-3004. Elche·Santa Pola (Ali· 
cante). 

Expediente: 94/09/0351. 
Presupuesto: 113.107.927 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza: 2.262.158 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoría e. 

Objeto: ll-V-1263. Ronda sur de Onteniente (se-
gunda fase) y acondicionamiento de la carretera 
C-320 entre los puntos kilométricos 53,500 y 
54.000. Onteniente (Valencia). 

Expediente: 94/09/0353. 
Presupuesto: 293.075.525 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza: 5.861.511 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4. categoría e; 

grupo A, subgrupo 2. categoría d. 

Objeto: 42-C-1l30 (3). Redacción del proyecto 
«Mejora de la seguridad vial en la C-232. puntos 
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kilométricos 11.50 al 17.50. CasteU6n-San Juan de 
Moro (Castellón)>>. 

Expediente: 94/09/0324. 
Presupuesto: 27.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 550.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoria b. 

Objefo: 31-V-1356 (3). Redacción del proyecto 
IlRonda este de Alaquás (Valencia)>>. 

Expedicnze: 94/09/0363. 
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 400.000 pesetas. 
Clasificación' Grupo 11. subgrupo 3. categoria a. 

Otras informaciones: Por lo Que respecta a la dis
ponibilidad de los terrenos, se aplicará al expediente 
94/09/0351 lo que dispone el articulo 7 de la Ley 
511983, de 29 de junio. 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas. 

información: 

Para el expediente 94/11/0349: Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: 

Alicante: Teniente Alvarez Soto, r. teléfono 
96/520 46 33. 

Castellón: Navarra, 40, tt:léfono 964/21 52 SS. 
Valencia: Avenida Btasco Ibáftez, 50, teléfono 

96/386 23 42. 

Para los expedientese 94/09/0351, 94/09/0353, 
94/09/0324 Y 94/09/0363: 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes: 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, teléfono 
96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono 
964/35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, Consultas 
juridico-administrativas. tel~fono 96/386 23 46, 
consultas técnicas, teléfono 96/38621 76. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General. ftnnados y cerra
dos. dos sobres; y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del lici
tador. el titulo y e! número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido sera el siguien
te: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa. en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documeritación a presentar». 

Sobre B: Documentación técnico-económica, en 
la fonna que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntaran en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado t(información» has
ta las catorce horas del dia 12 de septiembre de 
1994. para los expedientes 94/11/0349, 94/09/0351 
Y 94/09/0353. Y del dia 5 de septiembre de 1994 
para los expedientes 94/09/0324 y 94/09/0363. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes a las doce horas del día 26 
de septiembre. para los expedientes 94/1 1/0349. 
94/09/0351 y 94/09/0353 Y del día 19 de septiembre 
para los expedientes 94/09/0324 y 94/09/0363. 

Valencia.-20 de junio de I 994,-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Bumel de Orueta.-37.335. 
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Resolllción de la Consejería de Obras Públicas, 
Urlmnismo y Transportes por la qlle se anun
cian, mediante concurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Dragado de la bocana del puerto de Buma-
na (Castellón). 

Expediente: 94/11/0260. 
Presupuesto: 69.981.514 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza: 1.399.630 pesetas. 
Clasificación: Grupo f. suhgrupo 1, categoría d. 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas. 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. Alicante: Teniente Alvarez 
Soto. 1. teléfono 96/5204633. Castellón: Navarra. 
40. teléfono 964/215255. Valencia: Avenida Blasco 
Ibáñez, 50, teléfono 96/3862342. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentaran en el Registro General, frrmados y cerra
dos, dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici
tador. el título y el número del expediente de 
la obra a la que concurre. El contenido será el 
siguiente: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen
tación administrativa para la calificación previa. en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici· 
tadores y documentación a presentar». 

SObre B: Documentación técnico-económica, en 
la forma que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ¡ljustarán al mode-. 
10 establecido en el pliego de clausulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentacion 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «Informacióm has
ta las catoT(:e horas del día 19 de septiembre 
de 1994. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituiré. 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urba· 
nismo y Transportes. a las doce horas del día 3 
de octubre. 

VaJencia. 21 de junio de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes, Eugenio 
Bumel de Orueta.-37.334. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia a 
concurso la adjudicación de las obras que 
se reseñan. 

Obra: Construcción 20 s.a. + 6B + 4M + comedor 
+ vivienda Conserje. I.S. nuevo en BeUreguard (Va
lencia). Procedimiento de urgencia por Resolución 
de 7 de junio de 1994. 

Presupuesto de licitación: 583.520.002 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. suhgrupos 2-4. 

categoria _f~. 
Revisión de precios: No lleva. 
Fianza provisional: 11.670.400 pesetas. 
Fianza definitiva: En la f{lrma que determina la 

clausula 7.3.2 del pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

Exposición de proyectos y pliegos: Podrán exa
mmarse en los locales de la Dirección General de 
Régimen Económico. Contratación de Obras. ave
nida Campanar. 32-34. de Valencia. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. desde las diez 
a las trece horas. 

Plazo de presentación de propoSiciones: Finalizará 
el 12 de julio de 1994. a las trece horas. 
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Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, 32. Valencia. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica, en la forma que 
determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar, en la forma 
que determina la clausula 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Sobre C: Requisitos técnicos. en la forma que 
determina la clausula 7.4 del pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali
ficación previa de los sobres B y C se publicará 
en el tablón de anuncios de esta Con'Sejería el día 
19 de julio de 1994. 

Las proposiciones económicas serán abiertas por 
la Mesa de Contratación. en acto público, el dia 
22 de julio de 1994. a las doce horas. en el Salón 
de Actos de la Consejeria de Educación y Ciencia. 

Valencia, 27 de junio de 1994.-La Directora gene
ral de Régimen Económico. Inmaculada Rodri
guez-Piñero Femández.-38.659. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la Secretaría Generol del Depar
tamento de Educación y Cuhura por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de la obra que se cita. 

La excelentisima sefiora Consejera de Educación 
y Cultura ha acordado adjudicar las obras de reha
bilitación del albergue juvenil «Rosa Bríos», de 
Albarracín (Teruel), anunciada en el _Boletín Oficial 
del Estado~. de fecha 2 de diciembre de 1993. a 
la empresa ~pación Aragonesa de Construc
ciones. Sociedad Anónima». por un importe de 
105.700.187 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 199 de su reglamento. 

Zaragoza, 27 de febrero de 1994.-El Secretario 
general del Departamento de Educación y Cultura. 
Guillermo Romeo Aznar.-36.763. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la conVO('atoria 
de concurso abierto para la ejecución de las 
obras de «Acondicionamiento parcial del 
colegio público "Extremadura"))_ 

Se convoca concurso abierto. para la ejecución 
de las obras de _Acondicionamiento parcial del cole
gio público "Extremadura"» con arreglo al proyecto 
y pliego de condiciones expuesto en el Servicio de 
Contratación de la Consejeria de Educación y Cu1~ 
tora. calle Alcalá. número 31, 6.8 planta. 

Tipo: 18.232.026 pesetas. 
Plazo de ejecución: Mes y medio. 
Fianza provisional: 364.641 pesetas. 
Fianza definitiva: 729.282 pesetas. 
Clasificación contratista: No requiere. 
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Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 
sus proposiciones en dos sobres cerrados. que se 
titularán: Sobre A, «proposición», y sobre B, «ca
pacidad para contratar», indicando, además, en cada 
uno de ellos, el titulo de la obra objeto de la lici
tación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en la cláusula 7. a 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán. con entrega con
junta de los dos sobres, en el Registro de la Con
sejeria de Educación y Cultura, calle A.icalá. núme
ro 31, planta baja. de nueve a catorce horas, durante 
diez días hábiles. contados a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo ter· 
minase en sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la Sede de la Con· 
sejería. calle Alcalá, número 31. 3.11. planta, a las 
catorce horas del decimotercer día hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». En caso Que este día fuese sába· 
do la apertura se trasladará al día siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo número 1 del pliego 
de condiciones. 

Expediente declarado de tramitación urgente por 
Orden de 13 de junio de 1994. 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral Técnico. Juan Lobato Valero.-38.746. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria número 
ll-CO·00018.1/1994, para las obras de 
«Instalación de la subestación eléctrica de 
Moncloa}). 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes. calle Orense. 60, 28020 Madrid, 
teléfono: 580 28 OO. fax: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Instalación de la subestación eléctrica de Mon
cloa. 

4. 
5. 

Plazo de ejecución de las obras: Ocho meses. 
Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al Que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 13 de julio de 
1994. 

b) Dirección a la Que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

c) Idioma en Que deben redactarse: Castellano. 
7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 15 de julio de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 6.786.568 pesetas, a favor de 
la Consejería de Transportes. 

Fianza definitiva: 13.573.135 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto. 339.328.384 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa: 174. Económica: 60.740. 
Distribución en anualidades: 
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1994: 236.751.000 peseta!'!. 
1995: 102.577.384 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma eXigible a la agrupación de contra
asta: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en: Grupo: 1. Subgrupo: 4. Categoría: e. 

Las empresas extranjeras Que no tengan la cla
sificación exigida, deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica. en la forma esta
blecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar 
el contrato: Los previstos en el número 10 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria publica ll-CO-OOO 18.1/1994», con 
los siguientes subtitulas, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico

administrativa». 
Referenciando en cada sobre la identificación fis

cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación fiscal). 

15. Fecha de envío del anuncio: 30 de junio 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Secretario gene

ral técnico, Francisco Peyró Díaz.-38.751. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Gra· 
nada por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. 

La excelentísima Diputación Provincial de Gra
nada, en sesión ordinaria, celebrada el día .13 de 
mayo de 1994, acordó la adjudicación del concurso 
del Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos de la Provincia de Granada a «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
por un importe global de 1.992.095.721 pesetas. 

Lo Que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 15 de junio de 1 994.-EI Presiden· 

le.-37.171. 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la obra de Centro de Rehabili· 
tación de Drogodependientes. 

Por Resolución de la Comisión de Gobierno de 
fecha 22 de noviembre de 1993 ha sido aprobado 
el pliego de cláusulas administrativas que han de 
regir el concurso público para la ejecución de las 
obras de Centro de Rehabilitación de Drogodepen
dientes, el cual se expone al público por plazo de 
ocho días, contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece
sario, en el supuesto de Que fonnulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: Las obras de Centro de 
Rehabilitación de Drogodependientes. 

Tipo de licitación: 100.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 
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Plazo de ejecución: Un año. contado a partir del 
siguiente al del acta de comprobación del replanteo 
si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento. Sección de Contratación. todos los 
días laborables, durante las horas de oficina, Que
dando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la subvención recibida a tal 
fin desde la Consejería de Asuntos Sociales de la 
Junta de Andalucía. 

Fianzas provisional y definitiva: Provisional de 
2.000.000 de pesetas; definitiva, 4 por 100 del 
importe de licitación. 

Clasificación del contratista: Suficiente y no cadu
ca, expedida por el Registro Oficial de Contratistas 
del Ministerio de Industria y Energía, que habilita 
para contratar obras. 

Plazo y lugar de presentación de las propOSiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte días hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económíca tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las diez horas 
del quinto día hábil después de la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en un sobre cerrado. en que figurará: «Pre
posiciones para tomar parte en la contratación por 
concurso de las obras del Centro de Rehabilitación 
de Drogodependientes, convocado por el Ayunta· 
miento de Almonte». 

Dentro de este sobre mayor se contendrán tres 
sobres: A, B y C, cerrados, con la misma ínscripción 
referida en el apartado anterior y un subtítulo. 

El sobre A se subtitulará: «Oferta económica», 
y contendrá: 

a) Proposición económica global que será resul· 
tado del estado de mediciones desarrollado por capí· 
tulos. incluyendo los precios unitarios por cada uni
dad de obras y con arreglo al siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ........ , código postal ........ y documento nacional 
de identidad ........ , expedido en ...... , con 
fecha ..... en nombre propio ( o en representación 
de ........ , acreditado por ........ ), enterado de la con
vocatoria de concurso anunciada en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número ........ , de fecha 
y en el «Boletín Oficial del Estado» número 
de fecha ......... tomo parte en la misma, compro
metiéndome a realizar las obras del Centro de Reha
bilitación de Drogodependientes en el precio 
de ........ pesetas (letra y número). IV A incluido, con 
arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas 
administrativas, que acepto integramente, haciendo 
constar que no estoy incurso en ninguno de los 
supuestos de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidos en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

(Lugar y fecha.) 

b) Memoria con los criterios y soluciones téc
nicas Que servirán de base para valorar la propo
sición, a tenor del punto 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

El sobre B se subtitulará: «Documentación acre
ditativa de la personalidad y características del con
tratista y garantía depositada». Y contendrá la 
siguiente documentación: 

a) Para persona jurídica: Escritura de constitu
ción o modificación debidamente inscrita en el 
Registro Mercanti1. 

b) Para persona fisica: Documento que acredite 
su personalidad (documento nacional de identidad, 
para españoles; pasaporte, autorización de residen· 
da y permiso de trabajo, para extranjeros). 

c) Justificación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
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Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

d) Escritura de poder bastanteada por la Secre
taria General del Ayuntamiento. y documento nacio
nal de identidad del representante. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal cuando concurra una socie
dad de esta naturaleza. 

f) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

g) Documento que acredite la clasificación del 
contratista para contratar obras en los grupos/sub
grupos/categoría: C/todos. 

h) Las empresas extranjeras presentarán despa
cho expedido por la Embajada de España en el 
país respectivo, donde se certifique que, conforme 
a su legislación. tiene capacidad para contratar y 
obligarse, siendo de aplicación lo previsto en el ar
ticulo 24 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

i) Para el caso de agrupación temporal de 
empresas deberá cumplimentarse lo dispuesto en 
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratos del Estado. 

j) Declaración responsable, otorgada por quien 
fonnula la oferta ante una autoridad judicial, Notario 
público u organismo profesional cualificado, de no 
hallarse en ninguno de los casos de incapacidad 
para contratar previsto en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

k) Documento de calificación empresarial. 

El sobre C se subtitulará: «Referencias técnicas». 
y contendrá la siguiente documentación, a tenor 
del punto 7.5 del pliego de cláusulas administrativas: 

a) Justificación de la capacidad económica-fi
nanciera del licitador. 

b) Justificación de la capacidad técnica dellici
tador. 

Almonte. 23 de junio de 1994.-EI Alcalde. Fran
cisco Bella Galán.-38.678. 

Resolución del Ayuntamiento de Comellá de 
Llobregat por la que se anuncia concurso 
para sen'icio de vigilancia privada en parque 
«Can Mercader» y los mercados municipa
les. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 27 de mayo de 1994, acordó aprobar los 
pliegos de condiciones técnicas y económico-admi
nistrativas que han de regir la contratación. mediante 
concurso. de la prestación del servicio de vigilancia 
privada. sin armas. mediante empresas de este carác
ter, para atender la vigilancia del parque «Can Mer
cader¡) y los mercados municipales, los cuales se 
exponen al público por un plazo de quince días 
a los efectos de presentación de posibles reclama
ciones. 

Simultáneamente, se anuncia el concurso convo
cado, si bien condicionado a 10 que dispone el ar
ticulo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. 

Objeto: Prestación del servicio de vigilancia pri
vada. sin annas. en el parque «Can Mercader» y 
los mercados municipales. 

Tipo de licitación: 18.000.000 de pesetas anuales. 
Plazo de la concesión: Un año a contar del I 

de octubre de 1994, prorrogable por periodos de 
igual duración. por un máximo de cinco años. 

Forma de pago: Mediante presentación de factura 
de los servicios efectuados. conformada por el res
ponsable de los servicios municipales. 

Garantías provisional y definitiva: Garantía pro
visional: 400,000 pesetas. Garantia definitiva: 4 por 
100 del presupuesto de adjudicación. 

Pliegos de condiciones: Podrán examinarse en el 
Departamento de Contratación Municipal, a partir 
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de la primera publicación del anuncio de su expo
sición en diario oficial. en horas de oficina. 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to de Contratación Municipal, de nueve treinta a 
trece treinta horas, en el plazo de los veinte días 
hábiles siguientes al de la última publicación del 
anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del Esta
dm. «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o «Boletín Oficial» de la provincia. 

Apertura de plicas: Será pública y tendrá lugar 
en las dependencias municipales a partir de las doce 
horas del siguiente dia hábil a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentos que han de presentar los licitadores: 
Los que se reseñan en el pliego de condiciones. 

Proposiciones: Serán fonnuladas de conformidad 
con el siguiente modelo de proposición: 

Don/doña ......... provisto de documento nacional 
de identidad número ........ , expedido en 
el ........ de ........ de 199 ....... , con domicilio a efec-
tos de notificación en ......... calle .... núme-
ro ........• piso ...... , que actúa en nombre propio 
(o en representación de ........ ). 

Expone: 

Que enterado del anuncio del concurso para la 
contratación del servicio, sin annas, de vigilancia 
y seguridad privada, mediante empresas de este 
carácter, para atender la vigilancia del parque «Can 
Mercader» y los mercados municipales y de las con
diciones técnicas y económico-admínistrativas que 
regirán el concurso, manifiesta que acepta íntegra
mente las citadas condiciones y que se compromete 
a ia prestación del servicio según la siguiente oferta 
económica. que incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por un importe de ........ pesetas/año. 

Asimismo, declara bajo su responsabilidad que 
reúne todas y cada una de las condiciones que para 
ser contratista exige el artículo 9 de la Ley de Con~ 
tratos del Estado y el articulo 23 de su Reglamento. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Cornellá, 6 de junio de 1 994.-La Secretaria gene
ral.-37.390. 

Resolución del Ayuntamiento de Mislata por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de mobiliario para la ampliación de 
la biblioteca pública municipal. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión 
ordinaria de fecha 11 de enero de 1994, el pliego 
de condiciones jurídicas y económico-admínistra
tivas que han de regir la contratación por concurso 
para la adquisición de mobiliarío para ampliación 
de la biblioteca pública municipal, incluida en el 
Plan Provincial de Obras y Sei-vicios de la Dipu
tación Provincial de Valencia. remanentes, 
PR 93/450, por el presente se anuncia el concurso, 
si bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones en el plazo 
de ocho dias hábiles, a partir de la publicación de 
este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
convocándose con arreglo a las siguientes especi
ficaciones: 

l. Objeto del contrato: Adjudicación del con
trato de adquisición de mobiliario para la ampliación 
de la biblioteca pública municipal. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 
suministro se fija en un mes. 

3. Tipo de licitación: Se establece como tipo de 
licitación, a la baja, la cantidad de 10.700.000 pese
tas, incluido el correspondiente IV A. Asimismo. se 
hace constar que la cantidad de 5.350.000 pesetas 
está incluida en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios de la Diputación Provincial, remanentes, 
del ejercicio de 1993. 

4. Fianza provisional: 214.000 pesetas, equiva
lente al 2 por 100 del importe de licitación. 

5. Fianza definitiva: 428.000 pesetas. equivalen
te al 4 por 100 del importe de licitación. 
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6. Presentación de proposiciones: Las plicas se 
presentaráll en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes al de la ínserción del correspondiente anuncio 
en el (Boletín Oficial del Estado». en el Negociado 
de Patrimonio y Contratación, desde las nueve a 
las catorce horas, computándose los sábados como 
días feriados, pudiéndose examinar por los intere
sados el pliego de condiciones durante aquel periodo 
y durante el mismo horario. 

7. Apertura de proposiciones: En el salón de jun
tas de la Casa Consistorial, a las trece horas del 
día siguiente hábil al en que fmalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo de proposición: Don ......... con docu-
mento nacional de identidad número ........ , vecino 
de ......... con domicilio en ......... en nombre propio 
(o en representación de ........ ). enterado del pliego 
de condiciones que ha de regir en el concurso con
vocado por el excelentísimo Ayuntamiento dé Mis
lata para la contratación del suministro de mobiliario 
de ampliación de la biblioteca pública municipal, 
hace constar: 

No encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad determinadas en 
el artículo 9 del texto articulado de la Ley de Con
tratos del Estado, de 8 de abril de 1965, modificado 
por Real Decreto 931/1986. de 2 de mayo. 

Que ofrece ejecutar el contrato por el precio 
de ........ , incluido IV A. suponiendo una baja de ....... . 
(todas las cantidades expresadas en letra y número). 

(Lugar, fecha y fmoa.) 

Mislata. 7 de junio de I 994.-EI A1calde.-37.191. 

Resolución del Ayuntamiento de' Palma de 
Mal/orca por la que se anuncia subasta para 
la concesión administrativa del uso, disfrute 
y explotación de nueve puestos del mercado 
municipal del polígono de Levante. 

Cumplidas las fonnalidades reglamentarias, el 
excelentísimo Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
anuncia subasta pública por pujas a la llana para 
la concesión administrativa del uso y disfrute, así 
como explotación de los puestos de venta 1-14 (ul
tramarinos), 1-18 (pescado congelado), los puestos 
de pescado y marisco 1-26 y 1-29 y los puestos 
de frutas y verduras 1-30. 1-31. 1~34. 1·37 Y 1-38 
del mercado municipal del polígono de Levante, 
por plazo de treinta y cinco años. según los pliegos 
de condiciones aprobados por el Ayuntamiento Ple
no en sesiones de los dias 28 de mayo de 1986 
y 26 de mayo de 1994. 

Tipo de licitación: Se señala como tipo de lici
tación. en alza, la cantidad de 760.000 pesetas para 
cada puesto al que se opte. Las pujas a la llana 
serán. como mínimo. de 5.000 pesetas. no pudién
dose producir empates. por lo que no se admitirán 
proposiciones iguales. 

Requisitos y documentos: Proposición ajustada al 
modelo inserto al final de este anuncio y documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones aprobados. 

Garantías: Provisional, por un importe de 15.200 
pesetas. cuyo resguardo se acompañará a la pro
posición. La defmitiva será la que resulte de aplicar 
el 4 por 100 al remate. 

Forma de pago: El importe del remate deberá 
ser hecho efectivo por el adjudicatario. dentro del 
plazo de diez dtas, contados desde el siguiente al 
de la recepción de la notificación por el Ayunta
miento de que el puesto está en condiciones de 
ser entregado. 

Exposici6n de documentación y presentación de 
plicas: En el Negociado de Contratación. durante 
los veinte días hábiles siguientes al en que se publi
que este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Negociado de Contratación de este excelen
tísimo Ayuntamiento, de diez a trece horas (los 
sábados a estos efectos se considerarán inhábiles), 

Apertura de plicas: La Mesa se constituirá en el 
salón de sesiones de las Casas Consistoriales. a las 
doce horas del siguiente dia hábil (los sábados se 
considerarán inhábiles) al en que fmatice el plazo 
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de admisión de pliegos. al objeto de examinar los 
documentos presentados en tiempo y forma. pro
cediéndose a la adjudicación provisional, previas 
pujas a la llana. si procedieren. 

Modelo de proposición 

Don ........ , domiciliado en ........ calle ........ núme-
ro . ......• con documento nacional de identidad 
número ........• expedido en ........ , con fecha ........ , 
en su nombre (reséñese la denominación que corres
ponda), enterado del anuncio inserto en el «Boletin 
Oficial del Estado» número ........• de fecha ........ , 
para la contratación, por el sistema de subasta por 
pujas a la llana de la concesión administrativa uso 
y disfrute. así como explotación por treinta y ~inCO 
años de nueve puestos del mercado municipal del 
polígono de Levante. solicita tenga por formulada 
la petición para tomar parte en la subasta del puesto 
número ........• destinado a ........• por la cantidad 
de ........ pesetas, adjuntando resguardo del depósito 
provisional y demás documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca, 8 de junio de 1 994.-El Alcal
de. Joan Fageda Aubert.-37.194. 

Resolució. del Ay".tamiellto de Salamallca 
por la que se a"",,cÜl sulHlstl4 CDII admisió" 
p~ para la cOlltratllCiólI de oblflS de .rIJa
IIiz,ació. tle calles e" el barrio Puente La
drillo. 

Objeto: La contratación. mediante subasta con 
admisión previa, de las obras de urbanización de 
calles en el barrio Puente Ladrillo. 

npo: 87.272.278 pesetas. 
Pagos: 40.658.607 pesetas. partida 511.10-601.10 

del presupuesto de 1993; 28.461.052 pesetas. misma 
partida del presupuesto de 1994; cantidad restante. 
presupuesto de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional. 1.745.446 pesetas; dermitiva. 
3.490.891 pesetas. 

Plazo: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoria D; 

grupo G. subgrupo 3. categoria D; grupo I. subgru
po l. categoria C. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del vigésimo dia hábil siguiente.. a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el eBoletin Oficial del Estado'. en la Sección 
de Contratación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del deci
moquinto dia hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. en la 
Mesa de Contratación que se constibJya al efecto. 

Modelo de proposición: Don ........• mayor de edad. 
con domicilio en ........• provisto de documento 
nacional de identidad número ........• expedido 
el ........• en plena posesión de su capacidad jurldica 
y de obrar. actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ ). expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación. condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más adelante. se com
promete a su ejecución con estricta sujeción al pro
yecto técnico que las derme y presenta la siguiente 
oferta: 

Empresa oferente: ..................................................... . 
I>enominación de la obra: ....................................... . 
Propoiiición económica: ........................................... . 
En cifra: ...................................................................... . 
En letra: ...................................................................... . 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que. dentro de la presente oferta. ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata. sino también 
todos los impuestos que graven los diferentes con
ceptos. incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IV A). sin que. por tanto. puedan ser repercutidos 
éstos como partida independientes. así como los 
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demás gastos especificados en el pliego de condi
ciones económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral, Seguridad Social, y demás normas de obli
gado cumplimiento. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Salamanca. 10 de junio de 1994.-El Alcal
de.-37.196. 

Resolución del Ayuntamiento de Valderredible 
(Cantabría) por la fue se anuncia concurso 
JUlm la contmtación de una operación de 
crédito. 

Objeto: La contratación. por concurso. de una 
operación de crédito por importe de 12.00Ó.OOO 
de pesetas para fmanciar las obras de instalación 
de alumbrado público. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán 
durante un plazo de veinte días hábiles. contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria» o en 
el «Boletín Oficial del Estado. (el último que se 
publique). en las oficinas de este Ayuntamiento. 
debiendo cumplli; las siguientes condiciones y 
haciendo referencia a todas enas: 

Importe del préstamo: 12.000.(X)() de pesetas. 
Plazo de amortización: Diez años. sin carencia. 
Tipo de interés máximo: MIBOR anual. más un 

diferencial no superior a 0.75 puntos. 
Comisión máxima de apertura: 0.50 por 100. 
Gastos de estudio de la operación: Exento. 
Comisión de cancelación anticipada: Exento. 
Liquidación de intereses y amortización en anua-

lidad constante (sistema francés): Por trimestres 
vencidos. 

Garantía: El Ayuntamiento garantizará el cum
plimiento de las obligaciones derivadas del préstamo 
con la participación en los tributos del Estado. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el tercer dia hábil 
(excluido sábado) siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones., en el 
salón de Plenos del Ayuntamiento. a las diecisiete 
horas. 

Valderredible. 14 de junio de 1994.-El Alcalde. 
Julián Bárcena Femández.-37.333. 

Resolució" del Ayuatamie"to tle V'rllarrobledo 
(lflbGcete) por la "ue se a",,"c_ " tuljll
dicación del concllrso '1"e se cita. 

Se hace saber que el Pleno de este excelentisimo 
Ayuntamiento. en sesión celebrada el dia 9 de mayo 
de 1994. acornó adjudicar la ejecución de la obra 
de urbanización de las travesias de las carreteras 
de Ossa de Montiel. Munera y Barrax(2.o segregado) 
a la empresa eProcosanz. Sociedad Anónitna». en 
la cantidad de 146.990.000 """"tas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
preceptuado en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

VtIlarrobledo. 17 de junio de 1994.-EI Alcal
de.-37.19S. 

Resolució" de la Gerencia MII"icipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevil}a mediante 
la q"e se conJlOCa concurso pú'blico de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gerencia. en sesión celebrada el 
20 de junio de 1994. aprobó la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación de las siguien
tes obras: 

Objeto del contrato: Proyecto de pavimentación 
de las canes Tetuan y Velázquez. 

Tipo de licitación: 144.076.015 pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 2.881.520 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.763.041 pesetas. 
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Clasificación exigida al contratista; Grupo G. 
suhgrupo 6. categoría e. y grupo E. subgrupo l. 
categoría e. 

Forma de pago: Mediante certificaciones expe
didas por el Director de las obras. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Durante el plazo de ocho dias, contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estadm se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación. aprobados por el Consejo de Gerencia. 
en sesión celebrada el 20 de junio de 1994. a los 
efectos de posibles reclamaciones en el Negociado 
de Contratación del Departamento de Administra
ción y EconoftÚa de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. sito en el edificio número 3 de la Isla de 
la Cartuja. en horas de nueve a trece. 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa. 
podnin ser examinados y solicitados en las citadas 
oficinas todos los dias laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano. se presentarán 
en tres sobres. sellados y firmados. señalados con 
los números 1. 2 Y 3. conforme a 10 establecido 
en el punto 6 de los pliegos de clausulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. en horas de nueve a trece 
treinta. El envio. en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección deberá realizarse. de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas. ésta debe
rá constintirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
dias hábiles a computar desde el siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar. en 
acto público. que se celebrará a las doce horas del 
día siguiente hábil al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. salvo que fuese sába
do. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de clausulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá. por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia, en sesión cele
brada el dia 20 de junio de 1994. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• mayor de edad. vecino de ........• con 
domicilio en ........• con documento nacional de iden-
tidad número ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ........• lo que acredita en la forma pre
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el eBoletin Oficiab de ........ de fecha ........• por el 
que se convoca concurso público para ........ . 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven como con
cursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras). 



11382 

incluido IV A. que representa una baja del........ por 
100, respecto al tipo de licitación. en un plazo total 
de ........ meses de ejecución, y según el siguiente 
desglose: 

Pavimentación: ........ pesetas. 
Abastecimiento y saneamiento de aguas: ....... . 

pesetas. 
Redes eléctricas: ........ pesetas. 
Redes telefonia: ......... pesetas. 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Sevilla. 21 de junio de 1994.-El Secretario de 
la Gerencia.-38.674. 

,Resolución del Patronato Municipal de Depor
tes de Igualada relativa al concurso para 
la contratación de los se",icios de limpieza, 
mantenimiento y vigilancia del complejo 
deportivo «Les Comes». 

En fecha 6 de septiembre de 1993, la Junta del 
Patronato Municipal de Deportes aprobó los pliegos 
de condiciones económico-administrativas y técni
cas, de los cuales se hizo pública su exposición 
mediante los boletines oficiales. 

Durante el plazo de exposición pública se modi
ficaron los pliegos de condiciones mencionados 
anteriormente, en el sentido de añadir en la cláusu
la 8 el párrafo siguiente: 

«8. De acuerdo con el artículo 44 del Estatuto 
de los Trabajadores, el nuevo adjudicatario queda 
subrogado en los derechos y obligaciones del ante
rior, respecto a los trabajadores afectados que se 
relacionan en el anexo número 1.~ 

Respecto al resto de los pliegos de condiciones 
de referencia, se ha mantenido el mismo contenido. 

Lo que se hace público nuevamente a los efectos 
correspondientes y se inicia el plazo de licitación, 
durante los veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el último boletin oficial, 
tal como se determinaba en los anuncios publicados 
en el «Boletín Oficial del Estado~ número 238, de 
fecha 5 de octubre de 1993, «Boletín Oficial» de 
la provincia número 263, de fecha 3 de noviembre 
de 1993 Y «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» número 1.818, de fecha 8 de noviembre 
de 1993. 

Igualada, 6 de junio de 1994.-EI Alcalde, Jordi 
Ayrnanú Roca.-37.292. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de suministro, entrega e instalación 
de equipo y material científico con destino 
al Hospital Universitario de Canarias. 

La Universidad de La' Laguna ha resuelto con
vocar concurso público para la adjudicación del con-

Viernes 1 julio 1994 

trato de suministro, entrega e instalación de equipo 
y material cientifico con destino al Hospital Uni
versitario de Canarias. 

Presupuesto de licitación: 72.188.055 pesebls, dis
tribuidos en los lotes que se relacionan en el anexo 
a esta Resolución. 

Fianza provisional: 2 por 100, en la forma que 
deterntina la cláusula 10 del pliego de las admi
nistrativas particulares, específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Universidad de 
La Laguna, Pabellón de Gobierno, calle Molinos 
de Agua, sin número, La Laguna, durante el plazo 
de presentación de proposiciones desde, las ocho 
a las catorce horas, teléfono (922) 60 30 52. Fax 
(922) 60 30 99. 

Importe de la documentación del concurso: 5.000 
pesetas, que se ingresarán en la cuenta corriente 
número 2065 0067 65 1114000165 de Cajacana
rias, avenida Trinidad, La Laguna (Tenerife). 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil a partir de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad, en la dirección 
antes indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: Las 
proposiciones deberán ir acompañadas de los 
siguientes sobres cada una de ellas: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va». 

Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica~ .. 

Cada sobre deberá contener la documentación 
en la forma que determina el pliego de cláusulas 
administrativas particulares especifico de este con
trato. 

Examen de la documentación: Se procederá al 
mismo el dia siguiente al de la fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. Si la Mesa de 
Contratación observare defectos subsanables en la 
documentación presentada. podrá conceder un pla
zo no superior a tres día hábiles (a las catorce horas) 
para subsanación del error. 

Apertura de propOSiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación al día siguiente del examen de la 
documentación, a las doce horas, a menos que se 
fije otro plazo con motivo de la subsanación de 
errores, en el Pabellón de Gobierno de la Univer
sidad, calle Molinos de Agua, sin número, La Lagu
n •. 

Gastos de publicación: Correrán a cargo de los 
adjudicatarios. 

La Laguna, 31 de mayo de 1994.-La Rectora. 
Maria Luisa Tejedor Salguero.-37.330. 

Anexo 

Lote número l. Unidad de captura de imágenes: 
2.976.750 pesetas. 

Lote número 2: Equipo de epifluorescencia: 
1.480.000 pesetas. 

Lote número 3: Unidad de disco óptico para archi
vo: 1.531.750 pesetas. 

Lote número 4: Congelador de -80 oC: 1.414.875 
pesetas. 

Lote número 5: Microscopio con sistema de fluo
rescencia: 1.997.159 pesetas. 
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Lote número 6: Sistema de TV para FIV: 700.000 
pesetas. 

Lote número 7: Sistema microscópico con fluo
rescencia y contraste de fases, adaptable a «Con
focal»: 4.800.000 pesetas. 

Lote número 8: Sistema para obtención de agua 
ultrapura y apirógena: 861.300 pesetas. 

Lote número 9: Sistema para fotografia de expo
sición múltiple: 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 10: Placa térmica para microscopio: 
300.000 pesetas. 

Lote número 11: Control niveles CO2 en estufa: 
210.000 pesetas. 

Lote número 12: Sistema para cirugia artroscó
pica: 7.713.000 pesetas. 

Lote número 13: Sistema especifico para plastias 
de LCA por artroscopia. 1.825.000 pesetas. 

Lote número 14: Monitor de relajación muscular 
por acelerometria: 250.000 pesetas. 

Lote número 15: Terminal de sonoca: 1.296.000 
pesetas. 

Lote número 16: Microscopio óptico binocular: 
948.221 pesetas. 

Lote número 17: Sistema para lamparoscopia 
diagnóstica y quirúrgica, con almacenamiento y 
reproducción de imágenes en videocinta: 8.000.000 
de pesetas. 

Lote número 18: Equipo para potenciales evo
cados auditivos: 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 19: Equipo para la planificación de 
tratamientos de braquiterapia y radioterapia inters
ticial: 10.000.000 de pesetas. 

Lote número 20: Sistema no invasivo de evalua
ción de la función pulmonar en niños y neonatos: 
7.584.000 pesetas. 

Lote número 21: Ecógrafo de alta resolución con 
cámara multiformato: 9.000.000 de pesetas. 

Lote número 22: Termociclator, centrífuga y pipe
ta: 1.300.000 pesetas. 

Presupuesto total: 72.188.055 pesetas. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoritl para la contratación por con
curso público del suministro e instalación 
de 12 leCtores ópticos. 

El presupuesto máximo de gasto. que funcionará 
además a efectos de fianza provisional y definitiva, 
es de 31.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por toO. 

Los pliegos de bases de contratación se encuen
tran a disposición de los interesados en la Sección 
de Contratación de la UNED. calle Bravo Murillo, 
número 38, sexta planta, todos los días hábiles, de 
nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de diez días hábiles a 
~ontar desde la publicación de este anuncio. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contrataci6n, para proceder a la aper
tura de las proposiciones. se reunirá en la UNED. 
calle Bravo Murillo, número 38, pl8I1ta baja, el sexto 
día hábi~ siguiente al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, a las once horas. 

El importe del anuncio sérá por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 16 de junio de 1 994.-EI Rector. Mariano 
Artés GÓmez.-38.660. 


